
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Los gases permanentes como el CO, CO2, O2, N2 y el 
metano son analitos comunes en gases de refinería, 
gas natural, gases de pilas de combustible y muchos 
otros procesos industriales. Conocer la concentración 
de estos componentes es muy importante para el 
control de los procesos de fabricación y su impacto 
negativo en la calidad y valor comercial de los 
productos finales. Las impurezas como el CO y CO2 
en materias primas pueden ser nocivas para ciertos 
catalizadores provocando su mal funcionamiento y 
aumentando el coste de la producción. 
 
UOP ha publicado recientemente el método 
actualizado 603-13 basado en la configuración 
desarrollada por AC Analytical Controls (ver Figura 1). 
 
 
 

 
 
Figura 1. Diagrama para UOP 603-13 

• Análisis Rápido en <5 Minutos 
• Excelente Repetibilidad y Linealidad 
• Solución Robusta utilizando el Metanizador  
   patentado por AC 
• Sin Interferencias con la Matriz 
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INSTRUMENTACIÓN 
 

El analizador está dedicado al análisis de CO y CO2 en 
gases etileno, hidrógeno y metano. Está configurado 
con 3 válvulas, 2 columnas, 1 portal de inyección y 1 
detector. Todos los flujos son controlados por EPC. 
El Metanizador patentado por AC para convertir de 
forma más robusta y fiable el CO y CO2 en metano, 
combinado con una válvula de 4 puertos, actúan 
conjuntamente con el sistema de conmutación Deans, 
para evitar la entrada de la mayor parte de la matriz al 
metanizador. 
 
Se introduce un volumen repetible de muestra a 
través de la válvula de inyección/back flush en una 
pre-columna (Columna 1). Después de la elución del 
CO2 en la columna de análisis (Columna 2), la válvula 
conmuta a backflush para llevar a venteo el resto de 
componentes. Para las muestras que contienen 
mucho metano, la válvula de conmutación de 4-
puertos se utiliza como válvula de corte para ventear 
la mayor parte del metano que eluye de la pre-
columna. El CO, CO2 y metano (restante) se separa en 
la columna de análisis y se convierten en metano en el 
metanizador. La detección se realiza por FID y para la 
calibración se utiliza patrón externo. 
 
 

 

 

 

 
  

UOP 603-13: Análisis de Trazas de CO y CO2 en H2 e 

Hidrocarburos Gaseosos Ligeros por GC 

 



 
  

 

VALIDACIÓN 
 

Tanto el Sistema como la Metodología del analizador 
de trazas de CO y CO2 se prueban a fondo para 
asegurar la eficiencia en cuanto a separación, 
repetibilidad, linealidad de respuesta, niveles de 
detección y eficiencia de conversión del 
metanizador. 

EFICIENCIA EN CUANTO A SEPARACIÓN 
 

Si se obtiene la resolución de la línea base (R> 1,5) 
entre los tres componentes, la eficiencia en cuanto a 
separación de las columnas cromatográficas es 
satisfactoria. Como se representa en la Figura 2, esta 
especificación se logra fácilmente. La resolución 
entre el Monóxido de Carbono y el Metano es> 7). 

REPETIBILIDAD 
 

El área y el tiempo de retención son las dos medidas 
principales en cromatografía de gases. La precisión 
en la que se miden determina la validez de los datos 
cuantitativos generados. La precisión en el tiempo de 
retención y el área requiere que todos los 
parámetros (temperatura, presión, flujo, inyección) 
sean controladas según las tolerancias exactas. 
Además, la inercia de la trayectoria de flujo puede 
afectar enormemente la precisión del área, 
especialmente para los componentes activos en 
niveles bajos. 

 
 

Se mide repetibilidad de área y tiempo de retención 
en el analizador AC para la determinación de trazas 
de CO y CO2 según UOP 603-13 en 10 análisis 
consecutivos (Tabla 1) de una mezcla patrón que 
contiene aproximadamente 200 ppm por 
componente. Los valores de repetibilidad obtenidos 
son muy buenos. 

  Figura 2. Eficiencia en cuanto a separación de una mezcla patrón de 200 ppm 

 

  



 
  

 

 

 

  Tabla 1. Repetibilidad de 200 ppm de mezcla patrón (n = 10) 

 

  Figura 3. 200 ppm de mezcla calibración: superposición de 10 análisis 

 

 

 



 
  

 

LINEALIDAD 
 

La linealidad de respuesta del analizador se verificó 
mediante el análisis de 5 gases distintos de 
calibración certificados en un intervalo de 
concentración para cubrir el alcance de UOP 603-13, 
como se muestra en la Tabla 2. Para cada 
componente se crean los diagramas de linealidad 
(ver figuras abajo). Todas las líneas de calibración 
tienen una correlación lineal> 0.9999. Nota: El Gas 5 
contiene aproximadamente 1000 ppm de cada 
componente por lo que se encuentra fuera del rango 
especificado en UOP 603-13 (0,2 - 500 mol-ppm). 
 

 
Tabla 2. Composiciones de gas de calibración 
utilizados para el estudio de Linealidad 

 

Figura 4. Diagrama de Linealidad de Monóxido de 

Carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de Linealidad de Metano             Figura 6. Diagrama de Linealidad de CO2 

  



 
  

 

 

Figura 7. Superposición de cromatogramans de 5 mezclas de calibración diferentes en el rango 1-1000 ppm 

 

 



 
  

 

EFICIENCIA EN CUANTO A CONVERSIÓN 
 

La mezcla de calibración de 200 ppm se analiza según 
los parámetros mencionados en el método. Se 
determinan las áreas de los picos de metano y CO y 
CO2 convertido s. El factor de respuesta en relación 
con los ppm mol / unidad de área de pico de cada 
componente se calcula utilizando la ecuación 
siguiente: 

   
Dónde: 
A= Área del pico de CO, CO2 convertidos o metano 
K= Factor de respuesta CO,CO2 convertidos o metano 
P= ppm mol de CO, CO2 o metano 

 
Si los factores de respuesta del CO y CO2 están dentro 

del 5% del factor del metano, la eficiencia del reactor 

de hidrogenación (metanizador) es satisfactoria. 

 
Figura 8. Cromatograma de mezcla de 1 ppm para la 
determinación LOD 

Tanto los factores de respuesta de CO y CO2 están 
dentro del 5% del factor de metano (4,1% y 2,4% 
respectivamente) lo que demuestra la adecuada 
conversión. 
 
 
 
 
 
LÍMITE DE DETECCCIÓN Y CUANTIFICACIÓN 
 

El límite de detección y cuantificación del CO y CO2 
se calcula utilizando el nivel más bajo de la mezcla de 
calibración (~ 1 ppm). El LOD se define como 
3*desviación estándar del ruido; LOQ se define como 
10* desviación estándar del ruido. 
 

   
 
Dónde: 
N= Ruido de la señal (pA) 
C= Concentración del componente (ppm) 
W= Anchura de pico (s) 
A= Área (pA * s) 
 

 
Tabla 4. Límites de detección y cuantificación (n = 10) 

 

  Tabla 3. Componentes del factor de respuesta 

 



 
  

 

ALTA CONCENTRACIÓN DE METANO 
 

Las muestras con altas concentraciones de metano 
pueden provocar la acumulación de carbón en el 
catalizador del metanizador. Para muestras que 
contienen altas concentraciones de metano, 
monóxido de carbono y dióxido de carbono pueden 
resolverse de la interferencia de metano utilizando la 
válvula adicional. 
 

 
Figura 9. Muestra con alta concentración de metano, 
analizada sin cortar (método clásico). Es visible en el 
cromatograma un pico grande de metano 
complicando la detección de trazas de CO y CO2 

 
 

La válvula de conmutación de 4-puertos se utiliza 
como una válvula de corte para ventear la mayor 
parte de metano que eluye de la primera columna. 
CO, CO2 y metano se separan en la segunda 
columna. 
 
 
 

 
Figura 10. Muestra con alta concentración de 
metano, analizada con corte. Casi todo el metano se 
elimina por venteo, garantizando un rendimiento 
robusto y a largo plazo del metanizador 

CONCLUSIÓN 

El analizador AC según UOP 603-13 es una solución especializada para la determinación de trazas de CO y 
CO2 en Hidrógeno e Hidrocarburos gaseosos ligeros. Su rendimiento supera las especificaciones de UOP 603-
13, por lo que permite determinar el valor exacto. 

El hecho de que el detector FID, reconocido por su estabilidad y robustez, se utilice en combinación con el 
Metanizador de AC, facilita el manejo del analizador. Puesto que sólo CO, CO2 y metano (una parte) se 
dirigen a la columna de análisis, ésta está libre de componentes que interfieran, proporcionando una 
identificación y cuantificación inequívocas. Los Hidrocarburos con elevado punto de ebullición se someten a 
backflush y se dirigen a venteo en un análisis rápido de menos de 5 minutos. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

  GALLPE-AC 
  Soluciones y Servicios Profesionales, S.L. 


